
Leído el presente documento, incluída la información sobre protección de datos detallada al final del presente, se firma por cada interesado
(madre, padre o tutor legal) con aclaración de nombre, apellidos y DNI/NIE o documento identificativo válido, en prueba de conformidad:

Fdo.:____________________________________________________________
(Firmas, nombres y apellidos y DNIs/NIEs/Pasaporte)

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable Ayuntamiento de Benidorm y empresa Investing in People.
Finalidad Gestionar la solicitud de inscripción en la escuela de verano 2019.
Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad.

Información detallada
Más información en la última página de la solicitud, o en la recepción de cualquiera de nuestros
Centros y de la Concejalía, o a través de dpd@benidorm.org, en la web
https://sede.benidorm.org/proteccion-de-datos o en info@iinp.es.

Consentimiento
expreso eventos

A fin de recibir o no notificaciones sobre eventos, por favor marque la casilla que corresponda:

Sí, acepto mediante□ correo electrónico□ whatsapp □ No acepto

El abajo firmante autoriza al alumno/a inscrito a participar en la Escuela de Verano organizada por La Agrupación Local de AMPAS de

Benidorm y realizada por la empresa Investing In People, según las condiciones de la actividad y declarando que es APTO para

realizarla. Así mismo, autoriza al personal responsable de la citada actividad para que en caso de accidente actúe como mejor proceda.

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: Curso actual:

Colegio y nº socio AMPA:

Enfermedades/alergias:

Observaciones:

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a:

Teléfono 1: Teléfono 2 E-mail

ACTIVIDAD

Semanas seleccionadas:

Semanas de comedor seleccionadas:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO

mailto:dpd@benidorm.org
https://sede.benidorm.org/proteccion-de-datos


Información detallada sobre el tratamiento de sus datos
personales· Solicitud Beca.

Responsable: Se informa al interesado que sus datos
personales van a ser objeto de tratamiento por parte de los
siguientes responsables del tratamiento:

- Ayuntamiento de Benidorm, con NIF P0303100B, y
dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 03501,
Benidorm, Alicante; y

- Empresa Investing in People on NIF 48323888-Z, y
dirección postal en la calle Marte nº 1, piso 4º izq.,
03501, Benidorm, Alicante, teléfono 629545244,
e.Mail info@iinp.es

Delegado de Protección de datos: el Ayuntamiento de
Benidorm cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado
de Protección de datos, cuyos datos de contacto son:
dpd@benidorm.org. La empresa Investing in People, al no
disponer de un delegado de protección de datos, habrá de
dirigir su solicitud en su defecto a la siguiente dirección de
contacto: info@iinp.es

Finalidades: se trataran sus datos personales con la finalidad
de coordinar y controlar todas las funciones atribuidas al
negociado de asuntos sociales y, concretamente:

- Gestionar la solicitud de beca del programa de
atención de necesidades e inclusión social a menores
y sus familias en periodo estival, así como todas
aquellas comunicaciones que se precisen necesarias
para prestar el servicio;

- Notificar eventos relacionados con las actividades
propias de la Concejalía de Bienestar Social que
puedan ser de su interés. Podrá oponerse a este
tratamiento comunicándonoslo a
dpd@benidorm.org.

Legitimación: El tratamiento de estos datos está legitimado
en:
− El consentimiento del propio interesado. No facilitar los

datos o información necesaria dará lugar a que no
podamos tener en cuenta su solicitud. Tiene derecho a
revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada
enviando un correo a dpd@benidorm.org o a
info@iinp.es, indicando su oposición al tratamiento de
sus datos para la finalidad a la que dio su
consentimiento.

- El tratamiento es necesario con el fin de prestar servicios
de asistencia o tratamiento de tipo social, así como para
la gestión de los sistemas y servicios de asistencia social.

- Base jurídica del tratamiento: estará determinada por la
información legal específica que resultare acorde con el
cuerpo de la solicitud y de aplicación al caso concreto.

- El cumplimiento de un deber legal del responsable, a
saber:
 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

 Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de
Servicios Sociales inclusivos en la Comunidad
Valenciana;

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del Menor, de modificación del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat
valenciana, de derechos y garantías de la Infancia y
adolescencia.

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

 Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de
las personas LGTBI.

- El cumplimiento de una misión realizada en interés
público:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local.

Categoría de datos personales: El responsable tratará datos
identificativos del interesado, datos económicos, datos
académicos y, en su caso, datos de salud.

Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a:
- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
soliciten la información del interesado para su consulta,
verificación o utilización salvo que el interesado se
oponga. No cabrá la oposición cuando la aportación de
la información se exigiera en el marco del ejercicio de
potestades sancionadoras o de inspección.

- En su caso, Juzgados y tribunales;

Transferencias internacionales: No están previstas
transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones
automatizadas.

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que
procedan conforme a la normativa de protección de datos
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos
personales, puede dirigirse por escrito dándole entrada en
registro del Ayuntamiento de Benidorm o por correo
electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, o
bien a la dirección postal y/o electrónica de la empresa
“Investing in People”, y en cualquier caso, facilitando copia de
su DNI o documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse
a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
para presentar una reclamación cuando no considere
debidamente atendida su solicitud.
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